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MERCADO DE LONDRES

Posición último dif alto bajo cierre Posición último dif alto bajo cierre

MAR23 2041 47 2057 1990 1994 MAR23 169,80 2,65 170,15 165,95 167,15

MAY23 2009 47 2020 1957 1962 MAY23 169,95 2,65 170,30 166,10 167,30

JUL23 1979 48 1985 1927 1931 JUL23 169,30 2,60 169,60 165,50 166,70

SEP23 1939 41 1946 1897 1898 SEP23 167,85 2,75 168,00 163,95 165,10
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NUEVA YORKLONDRES

Mercado de Londres

Soportes: 1945, 1895, 1860, 1785 & 1750
Resistencias: 1985, 2005 & 2080

Mercado de Nueva York

Soportes: 165,50, 162,50, 152,50 & 143,50
Resistencias: 168,50-169,50 & 171,25
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Icona, S.A. no garantiza la precisión y/o la exactitud de la información ni de las previsiones reflejadas en este documento y por lo tanto la ejecución de la transacción en idénticos términos y condiciones a los que se proponen debido a la evolución de 

los mercados hasta la ejecución de la transacción. Las opiniones expresadas en esta propuesta tienen carácter de orientativas y no son vinculantes para Icona, S.A. y están sujetas a cambios sin previo aviso.

OTROS

DEMANDA / INDUSTRIA

OTROS COMENTARIOS

El PIB de EE.UU. aumentó a una tasa anual del 2,9% en el cuarto trimestre de 2022 partiendo del 3,2% del trimestre anterior y por encima de las previsiones

del 2,6%. El gasto del consumidor aumentó a una tasa ligeramente menor del 2,2% desde el 2,3%.

El euro retrocedió a mínimos cerca de 1.0850 frente al dólar antes de volver a encontrar soporte cerca de ese nivel.

Las monedas latinoamericanas continuaron revaluándose por los precios más altos de las materias primas.

Conab prevé una producción de café en Brasil para la cosecha 2023/2024 de 55 millones de sacos, un 8 % más que el año anterior. La productividad para la

cosecha de café de 2023 debería consolidarse en 28,9 sacos/hectárea, un 4,4 % más que los 27,7 sacos/hectárea registrados en 2022, pero muy por debajo del
nivel récord de casi 33,5 sacos alcanzado en 2020. En particular, la productividad de la variedad Arábica se recuperará a 24,8 sacos/hectárea, un aumento del

10,2% con respecto al año pasado, pero aún muy por debajo de los picos alcanzados en 2020 y 2018. La productividad de Robusta se estima en 44,4
sacos/hectárea, por debajo del nivel récord de 46,8 sacos de 2022.

Lluvias intensas y abundantes están cayendo en todo el país en las últimas dos semanas, registrando una acumulación sin precedentes en algunas regiones de
50/60 mm por día o hasta 1000 mm entre los meses de diciembre y enero. Estas condiciones apoyan una buena formación de las cerezas en los cafetos.

Una tasa de inflación superior a la esperada en EE.UU. hizo que el Real brasileño se apreciara de RS$5,40 a 5,10.

Los agricultores han estado manteniendo sus existencias en almacén durante el comienzo de 2023, esperando mejores precios para volver a niveles similares a

los que vendieron el año pasado. La caída en el terminal de Londres está dando como resultado diferenciales cada vez más firmes.

La próxima semana, las actividades comerciales deberían volver a la normalidad después de las festividades del Tet.

Colombia – A pesar del aumento de los costos laborales, los precios internos de la carga de café de 125 Kg son los más bajos del último año y medio. La

industria lparece bien cubierta para embarques cercanos, pero a pesar de una menor demanada los diferenciales tuvieron incluso ligeros incrementos en las
últimas semanas. El 9 de enero, la Carretera Panamericana sufrió un derrumbe entre Popayán y Pasto. Concretamente fue en el kilómetro 75 en el sector de

Rosas. Debido a una temporada de lluvias tan larga, el derrumbe destruyó casi medio kilómetro de esta carretera. La Panamericana es la carretera principal
entre Popayán y Pasto. Se espera que el fenómeno climatológico de La Niña remita en los próximos meses, pero de momento no da tregua. Según la FNC, como
la recolección en el sur del país es a mediados de año (Mitaca), aún no están viendo impactos graves, pero tendremos que seguir de cerca cómo evoluciona la

situación.

El gobierno de Colombia está investigando a la Federación de Cafeteros del país después de que el grupo perdiera millones en el comercio de futuros. Se están
investigando omisiones administrativas que generaron pérdidas de hasta 120 millones de dólares, lo que perjudicó las arcas del Fondo Nacional del Café y a

muchos productores y cooperativas.

Etiopía – El gobierno continua sin cambios en los precios mínimos oficiales, lo que hace que el mercado local permanezca en un estado prácticamente de

parálisis. Esto ha provocado que la recolección y movimiento de café a Adis haya sido muy lenta y prolongada, ya que todos esperan que bajen los precios
mínimos con la esperanza de que el comercio vuelva a funcionar. Se entiende que las autoridades localesd del café y el té son reacias a bajar los precios

mínimos en un intento de evitar más incumplimientos internos

El mercado de cafeterías en Europa desafía un difícil entorno comercial para lograr el crecimiento de las ventas y de los puntos de venta. La escasez de 

personal, la inflación estructural, incluidos los aumentos de los precios de la energía y los alimentos junto con un ajuste del ingreso disponible del consumidor 
crean un entorno difícil de evaluar.

Los resultados preliminares de JDE Peet para el año fiscal 2022 muestran que las ventas aumentaron un 16%, y un crecimiento orgánico del 11,3%.
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